
London C
1 Knightsb

 

 

 
Polític
 
Introdu
 
El pres
respecto
 
Aspect
 
Los con
Conseje
cliente, 
Nuestro
adminis
preveni
suponga
 
Nuestra
 
Tratamo
que pue
tenemo
Tambié
que inc
participe
a la 
respons
persona
los inter
todo el 
determi
potencia
 
Divulga
 
Cuando
garantiz
interese
conflicto
conveni
es apor
 
Entre la
prestac
 

 

 

Capital Grou
bridge, Londo

ca en ma

ucción  

sente es un
o a nuestra

os general

nflictos de 
eros y nues
o entre sus

o objetivo 
strativos efic
r los conflic
a una amen

a Política  

os de lleva
edan surgir
s en cuenta
n contamos

cluye mante
en en difere
información

sabilidades 
al —cuando
reses de és
personal r

nadas circ
al.  

ación: gene

o nuestros 
zar razonab
es de un cl
o antes de 
iencia de s
rtar informac

as causas 
ión de nues

Es posible
con la cua
significativo
Es posible
una orden 
usted debe
bien un as
sin necesid

p 
n, SW1X 7LX 

ateria de 

n resumen 
as obligacion

les  

interés pue
stro persona
s intereses y

es establ
caces con 

ctos de inter
naza para lo

r un registr
r o hayan s
a las activid
s con meca

ener la ade
entes activid
n, separac
y mantenim

o brinde su
ste y evitar 
respecto al 
cunstancias

eral   

procedimie
blemente el 
liente inform
realizar sus
olicitar más
ción porme

generales 
stros servici

e que realic
l nosotros, 
os;  

e que realic
o solicitud 

e pagar o p
sociado nue
dad de cons

Conflict

de nuestra
nes para co

eden surgir
al, o el grup
y los de otro
ecer, man
el fin de ad
rés que pue
os intereses

ro de los tip
urgido conf
ades de otr
anismos pa
cuada inde
dades como
ción física
miento de u
s servicios 
cualquier p
tratamiento

, llevar a 

ntos para l
que se evit

maremos a
s Transaccio
s informació
norizada, m

que pued
ios figuran:

emos una T
o un asocia

cemos trans
de cotizaci

percibir con 
estro, conse
sensuarlo c

tos de In

a política d
on nuestros

r entre Lon
po de socie
o de nuestr

ntener y a
doptar toda
edan consti
s de nuestro

pos de act
flictos signif
ros miembr
ara gestion
ependencia 
o, por ejem
a del per
una política 
 a un clien
posible con
o de cuent
cabo Tran

a gestión d
ten los riesg

al cliente de
ones. De e
ón o proseg

muy específ

den dar lug

Transacció
ado nuestro

sacciones d
ión por su p
respecto a

ervará los b
con usted; 

nterés  

de gestión 
 clientes.  

ndon Capita
dades y div
ros clientes.
aplicar pro
as las med
tuir o conlle
os clientes.

ividades qu
ficativos y, 
os de nues
ar los conf
entre aque

plo, median
rsonal, se
de indepen
te— a actu

nflicto de int
as persona

nsacciones 

de conflicto
gos que sup
e la natural
ste modo s
guir con el 
fica o exhau

gar a que 

n con usted
o, pudiera te

de cobertur
parte que p

a dicha orde
beneficios g

TRA

de conflict

al Group Lt
visiones, y u
.  

ocedimiento
idas razona
evar un ries
  

ue realizam
en el marc
tro grupo de
flictos reale
ellos emple
nte la implan
gregación 
ndencia que
uar teniendo
terés; a apl
ales y recha

para un c

os no garan
pongan una
eza genera
e permite a
servicio; nu

ustiva.  

surjan co

d o en su n
ener otros i

ra antes o 
pudiera incid
en o cotizac
generados p

ADE CONNEC

tos de inte

td (LCG), n
usted en ca

os organiza
ables que p
sgo significa

mos respect
co de este p
e sociedade

es o potenc
eados nuest
ntación de 

de funci
e obligue a
o en consid
licar restricc
azando inc
cliente exis

nticen o no 
a amenaza 
al y/o el or
al cliente so
uestro prop

onflictos du

nombre en 
intereses di

después d
dir en el pre
ción. Bien n
por dicha c

1 

CTED  

erés con 

nuestros 
alidad de 

ativos y 
permitan 
ativo que 

o de las 
proceso, 
es.  
ciales, lo 
tros que 
barreras 
ones y 
 nuestro 
deración 
ciones a 

cluso, en 
stente o 

puedan 
para los 

rigen del 
opesar la 
pósito no 

rante la 

relación 
irectos o 

e recibir 
ecio que 
nosotros, 
obertura 



London C
1 Knightsb

 

 

 

 
 

 

 
Obsequ
 
No pro
relevanc
en opin
no afec
otras ob
 
Enero de
 
 

Capital Grou
bridge, Londo

Es posible
representa
Podemos f
A reserva 
por parte d
de benefic
raíz de sus
Es posible 
calidad de 

uios y aten

hibimos a 
cia de terce
ión de un C
tan a nuest
bligaciones 

e 2016 

p 
n, SW1X 7LX 

 que hagam
ación suya c
formar un m
de las norm

de terceros 
cios, comisio
s transaccio
que operem
ordenante 

nciones  

nuestro pe
eros con qu
Consejero o
tra obligació
jurídicas (c

mos coincid
como de es
mercado con
mas de la F
(sin necesi
ones o rem

ones; 
mos en un m
de nuestra 

ersonal ace
uienes realiz
o directivo s
ón de actua
como la Ley

dir su orden
e cliente; 
n las transa

FCA, es pos
dad de con

muneracione

mercado su
propia cue

eptar pequ
zamos algú
sénior— ést
ar en aras d
y en materia

n con la de 

acciones en
sible que pa
nsensuarlo c
es cuyo pag

ubyacente r
nta o la de 

ueños obse
ún tipo de n
tos no son 
de los intere
a de soborn

TRA

otro cliente

las que ust
aguemos y 
con usted o
go o reemb

relativo a su
otra person

equios y at
egocio, per
de un lujo o
eses de nue
os de 2010

ADE CONNEC

e al actuar 

ted particip
aceptemos

o informarle
bolso tenga

us transacc
na; 

tenciones d
ro únicame
o coste exc
estros clien

0) o normati

2 

CTED  

tanto en 

e; 
s el pago 
e de ello) 
a lugar a 

iones en 

de poca 
nte si —

cesivos y 
ntes o de 
vas.  


